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Analisis de resultados

VALIDACIÓN DE ENCUESTA SOBRE RECURSOS DE APOYO FARMACOLÓGICO EN
SACYL (1)
Inicio:00-00-0000 Fin:00-00-0000

Numero de encuestas rellenadas: 37 

Completas: 16

No finalizadas: 21

1  Actualmente tu actividad principal es: 30/30

Asistencial 22 (73%)

Gestión 7 (23%)

Docencia-Investigación 1 (3%)

Investigación 0 (0%)

Consultoría 0 (0%)

2  Tu entorno de trabajo actual: 30/30

Hospital 19 (63%)

Centro de Atención Primaria 5 (17%)

Área sanitaria integrada

(Hospital mas Centros de

Atención Primaria)

0 (0%)

Centro docente (Universidad u

otra institución docente)
0 (0%)

Servicios de Salud (Consejerías

o Ministerio)
0 (0%)

Otro (especificar) 6 (20%)

Otro (especificar):
emergencias

Gerencia de Emergencias Sanitarias de Castilla y León

GERENCIA DE EMERGENCIAS

EMERGENCIAS

Gerencia Emergencias Sanitarias Castilla y León

Base de emergencias sanitarias

3  Indica el tiempo de experiencia laboral como profesional de enfermería.(Tiempo en activo desde la finalización de sus
estudios) 30/30

1. 14 años

2. 18 años

3. 14 AÑOS

4. 14 AÑOS

5. 18 años

6. 11 años

7. 18 años

8. 19 años

9. 13 AÑOS

10. 32 AÑOS

11. 30 años

12. 25 AÑOS

13. 18 años

14. 25 años

15. 18 años

16. 22 años

17. 18 años 6 meses

18. 23 años

16/37
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19. 25 años

20. 14 AÑOS

21. 30 AÑOS

22. 11 años

23. 23 años

24. 15 años.

25. 23

26. 25

27. 23

28. 22

29. 25 años

30. 25 años

4  Por favor, teniendo en cuenta el entorno laboral de SACYL, valora el grado de adecuación de las instrucciones para los
profesionales que realizarán la encuesta: 28/28

No es adecuado 1 (4%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
3 (11%)

Adecuado pero necesita una

pequeña modificación
14 (50%)

Totalmente adecuado 10 (36%)

5  Comentario 7/28

1. No se entiende qué se pretende. En esta pregunta 4, por ejemplo, no queda claro lo que se pregunta y a qué se refiere "teniendo en cuenta el

entorno laboral de SACYL"

2. Creo que no se entiende muy bien a que se refiere el "teniendo en cuenta el entorno laboral de SACYL"

3. todo es mejorable

4. Yo quitaría \"variables dependientes\". Pondría solo: \".. datos demográficos,laborales, ...\"

5. eliminaría "variables dependientes" y podría solo "recabar datos demogréficos, ...."

6. NO COMPRENDO BIEN LO QUE QUIEREN PREGUNTAR; COMO LA RESPUESTA ES OBLIGATORIA NO ES VALORABLE AL NO ENTENDER LA PREGUNTA

7. Me parece correcto

6  (1)EDAD (obligatorio) 
Tipo de respuesta: campo libre que en la versión web sólo admite números de 2 cifras 21/21

No es adecuado 1 (5%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado 20 (95%)

7  Comentario a (1) edad 1/21

1. 34

8  (2)SEXO (obligatorio) 
Tipo de respuesta: Opción:
*hombre *mujer
En la versión web será un desplegable, en la versión papel aparecerán ambas opciones con un cuadro de marca 21/21

No es adecuado 3 (14%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado 18 (86%)

9  Comentario a (2) sexo 1/21

1. Mujer
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10  (3)EXPERIENCIA PROFESIONAL EN GENERAL (AÑOS) (obligatorio) 
[Aclaración:'años EN ACTIVO desde la finalización de los estudio de titulación de enfermería']
Tipo de respuesta: Opción una respuesta entre 4:
*menos de 4 años, *de 4 a 8 años, *de 9 a 15 años ó *más de 15 años. 21/21

No es adecuado 1 (5%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
5 (24%)

Totalmente adecuado 15 (71%)

11  Comentario a (3) Experiencia profesional 4/21

1. De 9 a 15 años

2. PODRIAN SER INTERVALOS DE TIEMPO MÁS CORTOS PARA SER MÁS PRECISOS.

3. COMPUTAR SOLO TIEMPO TRABAJADO

4. añadir mas intervalos

12  (4)EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL ENTORNO ACTUAL (AÑOS) (obligatorio)
[Aclaración:años de trabajo en el entorno actual (nivel asistencial y centro). En caso de no estar trabajando, experiencia
en el último entorno laboral]
Tipo de respuesta: Opción una respuesta entre 4:
*menos de 4 años, *de 4 a 8 años, *de 9 a 15 años ó *más de 15 años. 21/21

No es adecuado 1 (5%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
6 (29%)

Totalmente adecuado 14 (67%)

13  Comentario a (4) Experiencia profesional en el entorno actual 5/21

1. No creo que la palabra \"entorno\" sea aquí la más adecuada. Creo que la pregunta hace referencia al´\"ámbito laboral\", o al tipo de trabajo, no

al entorno

2. Creo que aquí en realidad se pretende preguntar sobre el ÁMBITO, no el entorno laboral

3. De 4 a 8 años

4. NO ES MUY PRECISA LA PREGUNTA.

5. añadir mas intervalos

14  (5)*¿Tienes acceso a Internet? (Obligatorio)
[Aclaración: 'en casa y/o en el móvil']
Tipo de respuesta: Opción:
*SI / *NO
En la versión web será un desplegable, en la versión papel aparecerán ambas opciones con un cuadro de marca 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
1 (6%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
2 (11%)

Totalmente adecuado 15 (83%)

15  Comentarios a (5) Acceso a internet. 4/18

1. Tendrías acceso en casa o en trabajo

2. Considero que sería interesante preguntar sobre si hay acceso a Internet en el puesto de trabajo; así como si ese acceso es de calidad; puesto

que Internet debería ser una herramienta de trabajo para la enfermería.

3. Si

4. Me parece correcto. Pero en mi centro el acceso a internet solo es para médicos y supervisores.

16  (6)*¿Sabes la diferencia entre internet e intranet? (Obligatorio)
[Aclaración: 'Completa la frase con la respuesta que consideres adecuada']
Tipo de respuesta: Una opción entre 3 para completar una frase:
Frase: 'Una intranet...'
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*Permite sólo acceso a los contenidos dentro de una red segura
*Permite acceder sólo a los contenidos de internet autorizados
*Sólo permite acceso a las aplicaciones clínicas 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesita una importante

revisión para ser adecuado
2 (11%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
2 (11%)

Totalmente adecuado 14 (78%)

17  Comenteario a (6) Diferencia intranet/internet 3/18

1. Creo que se debería incluir la opción: "Desconozco las diferencias entre Intranet y Extranet"

2. Permite sólo acceso a los contenidos dentro de una red segura

3. Pondría otra opción de respuesta: No conozco la diferencia entre intranet e internet y quitaría la pregunta 18 que estaría implicita en estas

respuestas de la 17.

18  (7)¿Se accede a los mismos contenidos en la intranet y en internet? (Obligatoria)
Tipo de respuesta: Opción única entre tres:
*Si/*No/*No sé 18/18

No es adecuado 1 (6%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
2 (11%)

Totalmente adecuado 15 (83%)

19  Comentario a (7) Diferencia de contenidos intranet/internet 2/18

1. si

2. Como he dicho en la anterior pregunta la quitaría ya que estaría contestada en la 17.

20  (8)Entre los siguientes términos ¿Cual es un navegador web? (Obligatoria)
[Aclaración: Los siguientes términos designan programas informáticos, sólo uno de ellos es un navegador web]
Tipo de respuesta: Opción única entre 5 posibles:
*Adobe acrobat *Internet Explorer *Windows media *Messenger *No sabe/no contesta. 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
1 (6%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 16 (89%)

21  Comentario a (8) Navegador web 1/18

1. Internet explorer

22  (9)MEDIO DE TRABAJO (Obligatorio)
[Aclaración: Indica el medio de trabajo actual entre las siguientes opciones; en caso de no estar trabajando indica el último
entorno laboral]
Tipo de respuesta: Opción única entre 4 posibles:
*Atención especializada (Hospital)
*Atención primaria (Centro de Salud)
*Emergencias
*Residencia, centro de larga estancia, cuidados sociosanitarios *Otros: _______________ 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 17 (94%)
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23  Comentario a (9) Medio de trabajo 1/18

1. Emergencias

24  (Sólo para quienes respondieron Atención especializada (Hospital) en la pregunta 9)
(10)a Tipo de unidad en la que se ha desarrollado tu actividad en los últimos 12 meses: (Obligatoria) 
[Aclaración: Tipo de unidad en la que PRINCIPALMENTE has trabajado en el último año o período contractual equivalente]
Tipo de respuesta: Opción única entre 4 posibles:
*Unidades de Hospitalización para atención quirúrgica principalmente
*Unidades de Hospitalización para atención no quirúrgica
*Unidades especiales (Urgencias, UCI, Reanimación, Quirófano...) 
*Servicios centrales (Farmacia, Diagnóstico por imagen, Laboratorio, pruebas funcionales...) 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
4 (22%)

Totalmente adecuado 14 (78%)

25  Comentario a (10)a Tipo de unidad (hospital) 4/18

1. Añadiria: Unidaddes de Hospitalización Materno Infantil y/o Pediátricas

2. Añadiría en las posibilidades de respuesta: Unidades de Hospitalización Materno Infantil y/o Pediátrica

3. Incluir consultas

4. YO NO DIFERENCIARIA ENTRE PLANTAS.NORMALMENTE ACABAN CASOS MEZCLADOS O BIEN PLURIPATOLOGIAS

26  (Sólo para quienes respondieron Atención primaria (centro de salud) en la pregunta 9)
(10)b.1 Tipo de centro en el que se ha desarrollado tu actividad en los últimos 12 meses (Obligatoria)
[Aclaración: Tipo de centro en el que PRINCIPALMENTE has trabajado en el último año o período contractual equivalente]
Tipo de respuesta: Opción única entre 2.
*Consulta de enfermería en centro urbano
*Consulta de enfermería en centro rural 18/18

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
4 (22%)

Totalmente adecuado 14 (78%)

27  Comentario a (10)b.1 Tipo de centro de salud por situación 3/18

1. Añadiría Urgencias de Atención Primaria. No sé cual es nombre oficial.

2. Anñadiría en las posibilidades de respuesta Urgencias de Atención Primaría, desconozco el nombre oficial.

3. Urgencias de atención contnuada

28  (Sólo para quienes respondieron Atención primaria (centro de salud) en la pregunta 9)
(10)b.2 Tipo de paciente con en el que se ha desarrollado tu actividad en los últimos 12 meses (Obligatoria)
[Aclaración: En el centro en el que PRINCIPALMENTE has trabajado en el último año o período contractual equivalente]
Tipo de respuesta: Opción única entre 2:
*Mayoritariamente atención a población adulta
*Mayoritariamente atención a población pediátrica 18/18

No es adecuado 1 (6%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado 17 (94%)

29  comentario a (10)b.2 Tipo de centro de salud por población atendida 0/18

1. 

30  ATENCIÓN MODELO DE PREGUNTA (11) NO CONTESTAR, PASAR A LA SIGUIENTE. 
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Señala para cada una de estas dudas sobre tratamientos farmacológicos cada cuanto se te presentan: (Obligatorio) 
[Aclaración: Para cada tipo de duda señala con qué periodicidad se te presenta; si consideras que algún tipo de duda no
está recogido o no lo ves suficientemente reflejado dispones de la siguiente pregunta]
Tipo de respuesta: Para cada uno de los tipos de duda propuestos se ha de elegir una respuesta entre las 5 disponibles.
Consideramos ambas escalas temporales equivalentes, pero presentamos las dos pues en los turnos de trabajo de
mañana el personal suele recordar

Nunca

Raramente

(una vez

cada 5

turnos de

trabajo)

(menos de

1 vez a la

semana)

Ocasionalmente

(una vez cada

3-4 turnos de

trabajo) (1 vez

a la semana)

Frecuentemente

(una vez cada

1-2 turnos de

trabajo) (2-4

veces a la

semana)

Muy

frecuentemente

(al menos una

vez cada turno

de trabajo) (a

diario)

Preparación de medicación (tiempos) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Compatibilidades entre medicamentos 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Dilución 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Fragmentación / Triturado de comprimidos 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Vías de Administración 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Equivalencias de nombres comerciales / principios activos 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Conservación (condiciones; ruptura de cadena de frío.. ) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Conservación de viales multidosis (partes no utilizadas) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Interacciones 0 (0%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

Efectos secundarios probables 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%)

Manejo de dispositivos de administración 2 (67%) 1 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

31  Responda aquí su valoración sobre la pregunta (11) atendiendo al modelo presentado arriba 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
3 (19%)

Totalmente adecuado 13 (81%)

32  Comentario a la pregunta (11) 2/16

1. Resulta un poco complicada de entender , pregunta enrevesada

2. En las aclaraciones pondría en vez de \\\"... si no lo ves suficientemente reflejado dispones de la siguiente pregunta\\\", \\\"........ reflejado

puedes apuntarlo en la siguiente pregunta, la nº 12.

33  (12) Si crees haber identificado algún otro tipo de duda escríbela en el siguiente cuadro señalando su frecuencia de
aparición en tu práctica. (Voluntaria) Se ofrece la misma escala temporal que en la pregunta (11) pero con espacios en
blanco para que se escriba el tipo de duda. 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 15 (94%)

34  Comentario a la pregunta (12) 3/16

1. Modo de administración(bolo rápido,bolo lento,diluído...)

2. Es complicado determinar la frecuencia, creo que será más adecuado , a veces , muchas veces ...

3. No encuentro mas dudas

35  (13) Medios de consulta sobre fármacos disponibles en tu área de trabajo (Obligatorio)
[Aclaración: Descartada la ayuda de otro profesional de tu área de trabajo] 
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Tipo de respuesta: Permite seleccionar varias respuestas y/o añadir texto libre. Opciones:
*Listado de equivalencias
*Pósters o carteles de información puntual
*Libros/guías sobre fármacos
*Farmafichas
*Recursos en internet
*Consulta telefónica al servicio de farmacia o similar
*Otro: _________________________________ 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesita una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado 16 (100%)

36  Comentario a la pregunta (13) 1/16

1. Libros /guías sobre fármacos. Apuntes propios

37  (14) ¿Puedes acceder al Portal de Sanidad Castilla y León desde tu zona de trabajo? (Obligatoria)
[Aclaración: el portal tiene la dirección http://www.saludcastillayleon.es]

Tipo de respuesta: Opción única entre 3:
*SI/*NO/*No sé 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 15 (94%)

38  Comentarios a la pregunta (14) 2/16

1. Duda: ¿Zona de trabajo o lugar de trabajo?

2. si

39  (15)¿Conoces el buscador REMEDIOS? (Obligatoria)
[Aclaración: REMEDIOS dentro del portal de sanidad de castilla y león en el apartado de profesionales> pestaña
Intranet>Uso Racional del Medicamento y sólo es accesible desde centros conectados a la intranet]

Tipo de respuesta: Opción única entre 2:
*SI/*NO
[Aclaración 2: Al final de esta encuesta te ofrecemos la posibilidad de localizarlo y adquirir algún conocimiento sobre su
funcionamiento] 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 15 (94%)

40  Comentario a la pregunta (15) 2/16

1. No

2. Lo conozco pero no he accedido nunca

41  (16) (Sólo visible para quienes respondieron *Si a la pregunta (15)) ¿Desde cuando conoces el recurso REMEDIOS?

Tipo de respuesta: Opción única entre 3
*Última semana/*Último mes/*Hace más de un mes 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una
0 (0%)

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936164
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936168
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936169
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936173
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936174


pequeña modificación

Totalmente adecuado 16 (100%)

42  Comentario a la pregunta (16) 0/16

1. 

43  (17)(Sólo visible para quienes respondieron *Si a la pregunta (15)) ¿Puedes usar el recurso REMEDIOS desde tu zona
de trabajo? (Obligatoria) 

Tipo de respuesta: Opción única entre 3
*Si/*NO/*No sé 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado
16 (100%)

44  Comentario a la pregunta (17) 0/16

1. 

45  (18)(Sólo visible para quienes respondieron *Si a la pregunta (15))¿Con qué frecuencia recurres a REMEDIOS para
aclarar dudas sobre fármacos? 

Tipo de respuesta: Opción única entre 5:
*Nunca
*Raramente (una vez cada 5 turnos de trabajo) (menos de 1 vez a la semana)
*Ocasionalmente (una vez cada 3-4 turnos de trabajo) (1 vez a la semana)
*Frecuentemente (una vez cada 1-2 turnos de trabajo) (2-4 veces a la semana)
*Muy frecuentemente (al menos una vez cada turno de trabajo) (a diario) 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
1 (6%)

Totalmente adecuado 15 (94%)

46  Comentario a la pregunta (18) 1/16

1. Es fácil acceder a esa información en tu trabajo?

47  (19)(Sólo visible para quienes respondieron *Si a la pregunta (15))¿Cómo definirías la utilidad de dichas consultas? 

Tipo de respuesta: Opción única entre 4:
*Muy útil (siempre resolvió mi duda)
*Útil (casi siempre resolvió mi duda)
*Normal (resolvió alguna de mis dudas)
*Poco útil (apenas resolvió alguna duda) 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecuado 16 (100%)

48  Comentario a la pregunta (19) 0/16

1. 

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936179
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936184
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936188
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936189
http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936194


49  (20)¿Cuáles crees que son las barreras que dificultan el uso de un recurso como REMEDIOS? (Obligatoria)
[Aclaración: Señale los problemas que pueden haber actuado de barrera para el uso del recurso REMEDIOS]

En general se trataría de explorar las barreras existentes para el uso de un recurso de las características de REMEDIOS.

Tipo de respuesta: Permite seleccionar varias respuestas y/o añadir texto libre. Opciones:
*Tener un terminal libre disponible cuando lo necesito
*Conocer la existencia del recurso
*Tener un acceso directo en el escritorio de la terminal
*Tener formación sobre el uso del buscador 
*Tener tiempo para utilizarlo
*No sentirme capacitado para usarlo
*Otros:___________________ 16/16

No es adecuado 0 (0%)

Necesitaría una importante

revisión para ser adecuado
0 (0%)

Adecuado pero necesitaría una

pequeña modificación
0 (0%)

Totalmente adecudao 16 (100%)

50  Comentario a la pregunta (20) 1/16

1. Tener tiempo y medios para utilizarlo,y conocer su existencia

51  Comentario sobre la encuesta en su conjunto 8/16

1. No me dí cuenta y he respondido a una pregunta donde no correspondía. He contestado a las opciones de las que constaría la pregunta en la

encuesta definitiva. He intentado borrarlo, pero no he podido.

2. Sencilla y directa.Creo que será útil para valorar la utilización de los sistemas de apoyo

3. bien estructurada y completa

4. MUCHA SUERTE Y QUE TODO SALGA BIEN

5. MUY INTERESANTE EL ESTUDIO Y SEGURO QUE TAMBIEN LO SON LAS CONCLUSIONES.

6. Me parece un trabajo muy interesante, en un campo en el cual enfermería esta un poco desconectada, y muy poco formada.

7. Entiendo que son necesarios datos demograficos, pero alguna pregunta se puede entender como "examen". y por otra parte yo conocia este

recurso revisando la intranet, pero desconozco como y cuando SACYL hizo la difusion . En mi entorno de trabajo no se ha realizado , espero que

esto no ocurra en el resto porque sino no algun objetivo ya esta contestado.

8. Me parece muy interesante el tema, con objetivos bien definidos. Se plantean las cuestiones de forma clara y resulta sencillo y poco complicado

responder

http://www.portaldeencuestas.com/resultados.php?filtrar=8936199

